
I.E.S. “AGUILAR Y CANO”
ESTEPA.

Elaboraciones de
Panadería y Bollería.

Programación Didáctica

Familia:    Industrias Alimentarias
Departamento de Cocina y Panadería

                                           

CURSO 2018 / 2019

                                                                                     Profesorado que imparte el módulo: Alberto Cítores Sanz 



INDICE

1.- INTRODUCCIÓN

2.- JUSTIFICACIÓN.

2.1.- MARCO NORVATIVO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA Y EN 

              ANDALUCÍA

3.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL CENTRO Y SU ENTORNO

3.1.- RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR
3.2.- EL CENTRO Y SU ENTORNO

4.- OBJETIVOS

4.1.- COMPETENCIA GENERAL DE TÍTULO.
4.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.

              4.3.- OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO.
              4.4.- RESULATADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL

5.- CONTENIDOS

5.1.- ANALISIS DE CONTENIDOS.
5.2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES
5.3.- TEMAS TRANSVERSALES.

6.- METODOLOGÍA.

7.- EVALUACIÓN.

             7.1.- MOMENTOS Y PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN.
             7.2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
             7.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
             7.4.- INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
             7.5.-MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

8.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICAS.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

11.- BIBLIOGRAFÍA.



1.- INTRODUCCIÓN

Retos del actual sistema educativo:

El objetivo consiste ahora en mejorar los resultados generales y en reducir las todavía

elevadas tasas de terminación de la educación básica sin titulación y de abandono temprano de

los estudios. 

Con frecuencia se viene insistiendo en el esfuerzo de los estudiantes. Se trata de un 

principio fundamental, que no debe ser ignorado. En segundo lugar, se ha planteado facilitar el 

acceso generalizado a los sistemas de educación y formación, lo que supone construir un 

entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje más atractivo y promocionar la ciudadanía 

activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. 

En tercer lugar, se ha marcado el objetivo de abrir estos sistemas al mundo exterior, lo 

que exige reforzar los lazos con la vida laboral, con la investigación y con la sociedad en 

general. 

Los objetivos fijados por la Unión Europea para el año 2020 recogen:

  La necesidad de incrementar el nivel de formación y cualificación tanto de los jóvenes

en edad escolar como de la población trabajadora, para lo que es necesario reforzar,

modernizar y flexibilizar las enseñanzas de formación profesional.  La Ley introduce

una  mayor  flexibilidad  en  el  acceso,  así  como en  las  relaciones  entre  los  distintos

subsistemas de la  formación profesional.  Con objeto de aumentar  la  flexibilidad del

sistema  educativo  y  favorecer  la  formación  permanente,  se  establecen  diversas

conexiones entre la educación general y la formación profesional.

En el ámbito nacional, el Gobierno concibe la Formación Profesional como instrumento 

clave para avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico, y así lo ha manifestado 

en la  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de 

marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes 

Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, ley 2/2006, de 

Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, han introducido un ambicioso conjunto 



de cambios legislativos necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más

competitiva, más innovadora, capaz de renovar los sectores productivos tradicionales y abrirse 

camino hacia las nuevas actividades demandantes de empleo, estables y de calidad.

2. JUSTIFICACIÓN

Planificar es prever racional y sistemáticamente las acciones que hay que realizar para la

consecución adecuada de unos objetivos previamente establecidos. 

La  programación  no  sólo  es  una  distribución  de  contenidos  y  actividades,  sino  un

instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y de desarrollo

personal y profesional del alumnado que está orientado a la consecución de unas determinadas

finalidades. De ahí que presente un carácter dinámico y que no contenga elementos definitivos,

estando  abierta  a  una  revisión  permanente para  regular  las  prácticas  educativas  que

consideramos más apropiadas en cada contexto. 

La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales capaces de 

desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia en la seguridad, la

higiene y el respeto al medio ambiente.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 Preparación de masas fermentadas, su fermentación, aplicación de tratamientos térmicos

y composición con rellenos, cremas y cubiertas.

 Realización  de  cálculos  numéricos  para  obtener  las  cantidades  necesarias  de  cada

ingrediente.

 Interpretación de fichas de fabricación,  registros de control y documentación técnica

asociada.

 Control de producto durante el proceso para garantizar la protección ambiental.

 Cumplimiento  de  las  normas  establecidas  en  los  planes  de  prevención  de  riesgos

laborales y de las normas de seguridad e higiene.



En general, la organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exige 

actualmente a los profesionales de panadería, repostería y confitería de una gran polivalencia, 

así como una serie de competencias personales y sociales relacionadas como por ejemplo con :

 La capacidad de trabajar en equipo.

 Actuar con responsabilidad y autonomía en el trabajo.

 Ser  capaces  de  mantener  relaciones  fluidas  con  los  miembros  del  equipo  de

trabajo.

 La predisposición a innovar en la creación de nuevos productos.

 La adaptabilidad a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales.

 Estar al tanto de los nuevos cambios tecnológicos así como de las nuevas vías de

comercialización

Con esta programación vamos a intentar desarrollar las competencias profesionales, 

personales y sociales previstas para este módulo profesional. Utilizaremos una metodología 

activa, participativa y centrada en el alumnado, que desarrolle el saber hacer, más que los 

contenidos teóricos, y permita al alumnado aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones 

reales de su entorno.

2.1. MARCO NORMATIVO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA Y 
ANDALUCIA.

LEYES ORGÁNICAS

 La Ley Orgánica 5/2002,    de 19 de Junio,  de las Cualificaciones  y de la  Formación

Profesional. (BOE 20-6-2002).

 La Ley Orgánica 2/2006,   de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-07-06).

 Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,   para  la  mejora  de  la  calidad  educativa.

(LOMCE). (BOE 10-12-13).

 Ley 17/2007, 10 de diciembre,   de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA 26-12-2007)

DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio  , por el que se establece la ordenación general de la

formación profesional del sistema educativo. (BOE 30-07-2011).

http://cursosenred.es/cursos/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=LEY+ORG%C1NICA+2%2F2006


 Decreto  436/2008,  de  2  de  septiembre  ,   por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las

enseñanzas  de  la  Formación Profesional  inicial  que forma parte  del  sistema educativo.

(BOJA 12-9-2008)

 Anteproyecto de Ley de  Formación Profesional de Andalucía. 327-14-ECD 

DE CENTROS

 Decreto 327/2010, de 13 de julio  , por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010)

 ORDEN de 20 de agosto de 2010  , por la que se regula la organización y el funcionamiento

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado

y del profesorado. (BOJA 30-08-2010)

DE LAS ENSEÑANZAS

 Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre  , por el que se establece el Título de Técnico en

Panadería, repostería y Confitería y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 24-11-2007)

 Orden de 9 de octubre de 2008  , por la que se desarrolla el currículo correspondiente al

título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería. (BOJA 26-09-2008)

 ORDEN de 28 de septiembre de 2011  , por la que se regulan los módulos profesionales de

formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

DE LA EVALUACIÓN

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010  , por la que se regula la evaluación, certificación,

acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de  formación

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de

Andalucía.

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL 
CENTRO Y SU ENTORNO

3.1. RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR

Una vez analizado el primer nivel de concreción del currículo (marco normativo, 

responsabilidad de las Administraciones educativas), pasamos a analizar el segundo nivel de 



concreción curricular,  en base a la autonomía pedagógica de los centros educativos y el 

profesorado, que viene configurado por  el Proyecto de Centro. Compuesto por el Proyecto 

Educativo de Centro,  el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y el Proyecto 

de Gestión, en el cual deben de participar todos los sectores de la comunidad educativa.

Por último, el tercer nivel de concreción lo constituye las programaciones didácticas y de 

aula (unidad de trabajo), que recoge la metodología y actividades de enseñanza aprendizaje que 

cada profesor realiza con su grupo de alumnos, que se presentarán de forma secuenciada y en 

consonancia con el Proyecto de Centro.

3.2. EL CENTRO Y SU ENTORNO. 

Se entiende por contexto el entorno social, histórico y geográfico en el que se realiza la 

labor docente. Si, obviamente, todos los entornos no son iguales, contextualizar sería, entonces, 

adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferentes coyunturas geográficas, históricas 

y sociales.

Resultan evidentes las diferencias existentes entre los grandes  y pequeños municipios o 

entre lo rural y lo urbano. Así mismo hay diferencias en las trayectorias y las características de 

los centros educativos: por la estabilidad de los claustros, por la andadura pedagógica…

Estas diferencias producirán una serie de consecuencias que irían desde las 

características del alumnado, sus intereses, motivaciones y ritmos de aprendizajes a los recursos

disponibles: naturales, patrimoniales, culturales, etc.

Para programar este módulo se ha tenido en cuenta el entorno económico-social y las 

posibilidades de desarrollo de la comarca

El I.E.S. Aguilar y Cano se encuentra ubicado la localidad de Estepa, en el sureste de la 
provincia de Sevilla, en el también  llamado “Corazón de Andalucía”.

Cabe destacar en este sentido, que la lejanía que nos separa de la capital,  Sevilla y el 
hecho de ser el único Centro de la comarca que oferta ciclos de la Familia de Industria 
Alimentaria, hace que recibamos alumnado de pueblos cercanos, Aguadulce, Badolatosa, 
Casariche, Los Corrales, El Rubio, El Saucejo, Estepa, Gilena, Herrera, Lentejuela, Lora de 
Estepa, Marineada, Martín de la Jara, Osuna, Pedrera, La Roda de Andalucía, Puente Genil, e 



incluso de la provincias de Córdoba, Málaga y Almería que nos relacionemos muy 
positivamente con empresas no solo del entorno más cercano al Centro.

Esta comarca es eminentemente agrícola y con una consolidada industria agroalimentaria 
donde destaca la producción de aceite de oliva, aceituna de mesa y la producción de 
mantecados

 Producción  de  aceite  de  oliva  virgen  de  gran  calidad,  Denominación  de  Origen
Protegida Estepa

 Industria agroalimentaria con gran tradición y mercado (mantecados de Estepa) 
 Proximidad  a  Sevilla  y  buena  situación  geográfica:  entre  la  capital  andaluza  y  la

provincia de Málaga. 
 Buenas comunicaciones (Autovía 92) 
 Rico patrimonio histórico-artístico 
 Valores paisajísticos 

Desde la apertura de nuestro centro venimos recogiendo información de los alumnos que 

optan por esta especialidad de Industrias Alimentarias, lo que nos permite poder esbozar un 

perfil de sus características que son las siguientes:

Son alumnos con edades comprendidas entre los 16 y 45 años, con un nivel socio-cultural 
bajo.

- El nivel de estudios de partida es medio bajo. La mayoría de ellos provienen en un 80 %

de titulaciones de la E.S.O y el resto acceden a través de otras enseñanzas o a través de

una prueba de acceso.

- También recibimos alumnado que cuenta con experiencia laboral en nuestra profesión y

otros que compaginan estos estudios con sus trabajos en empresas del sector

La amplia oferta educativa que presenta en Instituto se distribuye de manera proporcionada

de la siguiente forma: 

 E.S.O
 BACHILLERATO
 F.P.B
 F.P Familia Hostelería y Turismo (Grado medio en Cocina y Gastronomía)
 F.P Familia Industria Alimentaria (Grado medio en Panadería, Repostería y 

Confitería y un Grado superior en Procesos de Calidad en la Industria 
Alimentaria)



 F.P Familia Administración y Finanzas (Grado medio en Gestión Administrativa
y un gado superior en Administración y Finanzas

Las edades de nuestro alumnado oscilan entre los 12 años en 1º de ESO, y hasta 50 años en

algunos de los ciclos de F.P. 

Aunque no está contrastado con datos numéricos, la mayoría de los alumnos proceden de

familias de clase media, hay también un número de alumnos que se han vuelto a incorporar al

sistema educativo, por diversos motivos, después de llevar años trabajando y otro porcentaje

que presenta necesidades específicas de apoyo educativo.

Las instalaciones y los recursos con los que cuenta el centro son los adecuados, pues se trata

de un centro TIC y BILINGÜE (si bien los ciclos formativos no lo son), lo que implica la

tenencia de equipos informáticos en cada aula y la posibilidad de uso de Internet. La enseñanza

puede ser impartida con normalidad.

El  claustro  de  profesores  es  estable  lo  que  permite  el  desarrollo  de  varios  proyectos

educativos, entre los que destacamos:

 El plan de lectura y biblioteca  : 

La comprensión lectora es considerada como una competencia básica fundamental para 

la adquisición de nuevos aprendizajes y para el desarrollo personal del alumnado, siendo 

por tanto un elemento primordial en su formación, cuyo desarrollo estará vinculado a todas 

las áreas. 

 Plan de salud laboral  

La finalidad de este proyecto es fomentar el desarrollo de aprendizajes basados en 

competencias para la vida y la supervivencia, propias de la cultura de la prevención de 

riesgos: valores, actitudes, prácticas, conocimientos y comportamientos, para actuar de 

manera eficaz ante una situación de emergencia y para desarrollar hábitos de vida 

saludable.



 Plan de apertura de centros  

Este Plan incluye medidas con impacto en las diversas áreas que afectan a la vida 

familiar, entre ellas la Educación. Así, El Plan de Apoyo a las Familias persigue que los 

centros docentes, más allá de la jornada lectiva tradicional, proporcionen una oferta de 

jornada escolar completa, de manera que los alumnos y alumnas encuentren en sus centros 

las actividades que necesitan para completar su formación y para utilizar de una manera 

provechosa su tiempo libre.

Para ello se aprobó el Plan de Apertura de Centros, que se traduce básicamente en la 

ampliación del horario de apertura de los centros docentes y en una mejora de la oferta de 

actividades extraescolares y de servicios educativos complementarios, tales como el 

comedor escolar o la atención al alumnado a partir de las siete y media de la mañana.

 Plan forma joven  

Forma Joven es una estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas 

saludables entre la gente joven de Andalucía. Basado en la acción intersectorial, en su 

desarrollo participan varias Consejerías de la Junta de Andalucía así como otras instituciones y 

agentes sociales como ayuntamientos, asociaciones de madres y padres.

La estrategia consiste en acercar las actividades de promoción de la salud y de 

prevención de los riesgos asociados a la salud, a los entornos donde conviven jóvenes y 

adolescentes y otorgarles, además, un papel activo y central en dichas actividades

 Plan de igualdad entre hombres y mujeres  

La principal aportación del  Plan de Igualdad en Educación es la consolidación entre la 

comunidad educativa de un cierto nivel de reflexión, concienciación y sensibilización sobre

la igualdad de género entre hombres y mujeres, sustentado bajo los principios de actuación 

de visibilidad, transversalidad e inclusión. 

La valoración realizada de las distintas medidas evidencia los beneficios e importancia 

de las intervenciones coeducativas con la juventud e infancia. Este hecho ha sido posible 



gracias al trabajo conjunto que ha realizado la Consejería de Educación, Cultura Deporte y 

el Instituto Andaluz de la Mujer.

 Proyecto “Erasmus +”:   

Es un programa europeo que ofrecerá nuevas oportunidades de estudio, formación, 

experiencia laboral y voluntariado en el extranjero.

Erasmus + es un programa integral, no solo universitario que incluye todas las etapas 

educativas desde la educación escolar hasta la formación permanente de adultos.

Por lo que se refiere a la educción escolar no universitaria, la movilidad irá dirigida a 

toda la comunidad tanto del personal docente como de los equipos directivos y de los 

estudiantes. Se reforzarán los proyectos de centro y su autonomía.

En el capítulo de formación profesional la cooperación transnacional permitirá mejorar 

las posibilidades de empleo de los estudiantes y desarrollar sus competencias empresariales.

Es fundamental promover las alianzas entre proveedores de educación y formación y el 

mundo del trabajo, contribuyendo a la creación de nuevos planes de estudio adaptados a las 

necesidades del mercado.

El título de Técnico  en Panadería, Repostería y Confitería  se adquiere con la 

realización del Ciclo Formativo de Grado Medio de Panadería, Repostería y confitería, 

perteneciente a la Familia Profesional de Industrias Alimentarias.

Concretamente, el módulo objeto de la presente programación es el de Elaboraciones 

de Panadería y Bollería, que se imparte en primer curso del citado ciclo. 

La duración del ciclo es de 2.000 horas (equivalentes a cinco trimestres de formación en

el centro educativo como máximo, más la Formación en Centros de Trabajo, FCT). El 

módulo que nos ocupa tiene una duración de 384 horas que se distribuye a lo largo del 

curso, con 12 horas semanales. Realizándose en sesiones de la siguiente manera: 

 Tres  sesiones  en  el  aula-taller  obrador  de  panadería,  de  4  horas,  3  y  4

respectivamente

 Una cuarta sesión de 60 minutos en el aula destinada a la teoría.



Estas sesiones están distribuidas todas en diferentes días a lo largo de la semana. 

La distribución del uso de los espacios para poder impartir los resultados de aprendizaje 

siguientes:

R
A

DESCRIPCIÓN HORA
S

E1 E2

1
Pone a punto los equipos e instalaciones, reconociendo los dispositivos y 
funcionamiento de los mismos.

25 24 1

2
Obtiene masas fermentables  de productos  de panadería-bollería,  justificando su
composición

176
16
6

1
0

3 Forma piezas, relacionando las operaciones con el producto a obtener. 60 55 5

4
Controla el proceso de fermentación, describiendo sus fundamentos y las técnicas 
asociadas.

45 42 3

5
Cuece/fríe las piezas las piezas, seleccionando el tratamiento térmico en función de 
las características del producto final 30 26 4

6
Elabora rellenos y cubiertas, caracterizando y aplicando las diferentes técnicas de
elaboración.

18 15 3

7 Compone productos finales, justificando su presentación 30 25 5

TOTAL 384
35
3

3
1

E1 (aula-taller); E2 (aula polivalente)

4.- OBJETIVOS

4.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO

Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para 

este técnico según, Real Decreto 1399/2017, de 29 de octubre, por el que se establece el Título 

de Técnico en panadería, repostería y confitería y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 24-

11-2007), recogidos también en la Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería (BOJA 26-

11-2008), por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título de Formación 



Profesional de Técnico  en Panadería, Repostería y Confitería en Andalucía ,  perteneciente a la

familia profesional de Industria Alimentaria, y cuya competencia profesional consiste en 

elaborar y presentar productos de panadería, repostería y confitería, conduciendo las 

operaciones de producción, composición y decoración, en obradores y establecimientos de 

restauración, aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección 

medioambiental y de prevención de riesgos laborales desarrollados dentro de las cualificaciones

profesionales completas atribuidas al este módulo.

Dentro del  INA 015_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), se incluyen las 

siguientes unidades de competencia:

 UC0034_2: Realizar y/o dirigir las operaciones de elaboración de masas de panadería y 

bollería.

 UC0034_2: Confeccionar y/o concluir las elaboraciones complementarias, 

composición, decoración y envasado de los productos de panadería y bollería.

 UC0036_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente

en la industria panadera.

Así, en su diseño, se ha fijado como uno de los módulos a cursar el de “Elaboraciones de 

Panadería y Bollería”, que se imparte en primer curso del título de Técnico en panadería, 

Repostería y Confitería.

Las nuevas tecnologías, la innovación en los productos, la organización flexible, suponen 

que el trabajo profesional está sujeto a una transformación continua con nuevos métodos y 

formas de trabajo, lo cual presenta consecuencias importantes para la cualificación y 

competencia de dichos trabajadores y para su formación.

El trabajo en el centro educativo tiene como fin último dotar, de las competencias 

profesionales, personales y sociales, a los alumnos en el sentido de “posesión y desarrollo de 

conocimientos, destrezas y actitudes para realizar con éxito la cualificación profesional propia 

del Técnico en panadería, repostería y confitería en diferentes situaciones de trabajo, de forma 

autónoma y responsable en su área profesional”.

4.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.



Con la programación de este módulo vamos a contribuir a desarrollar principalmente las

competencias profesionales, personales y sociales que aparecen señaladas en negrita de entre 

todas las reguladas por el artículo 5 del Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre.

a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las características

del producto.

b) Diseñar y modificar las fichas técnicas de fabricación de acuerdo con la demanda del 

mercado.

c) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del 

proceso productivo.

d) Elaborar productos de panadería, pastelería, repostería y confitería, controlando las 

operaciones según el manual de procedimientos.

e) Elaborar postres de restauración emplatados y listos para su consumo, haciendo uso de las 

técnicas culinarias.

f) Componer, acabar y presentar los productos elaborados, aplicando técnicas decorativas

e innovadoras.

g) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad 

durante la distribución y comercialización.

h) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su 

expedición.

i) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y 

registrando los resultados.

j) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e 

higiene en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.

k) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de 

calidad.

l) Publicitar y promocionar los productos elaborados haciendo uso de las técnicas de 

comercialización y marketing.



m) Garantizar la trazabilidad y salubridad de los pro-ductos elaborados aplicando la 

normativa de seguridad alimentaria.

n) Garantizar la protección ambiental utilizando eficientemente los recursos y recogiendo 

los residuos de manera selectiva

ñ) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales, de 

acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto.

o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia manteniendo 

relaciones fluidas con los miembros de su equipo de trabajo, teniendo en cuenta su 

posición dentro de la organización de la empresa.

p) Mantener una actitud profesional de innovación en la creación de nuevos productos y 

mejora de procesos y técnicas de comercialización

q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 

actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

u) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 

aprendizaje.

v) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización.

w) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable.

4.3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO.



La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 

formativo que se relacionan a continuación, enunciados en el artículo 3 de la Orden de 9 de 

octubre de 2008, contribuyendo a alcanzar este módulo más directamente los señalados en 

negrita.

a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares, describiendo sus características y

propiedades para su aprovisionamiento.

b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares, analizando la documentación 

asociada para su almacenamiento.

c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas con las 

características del producto final para su diseño o modificación.

d) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos, relacionándolos con las 

variables del proceso para regularlos y/ o programarlos.

e) Describir y aplicar las operaciones de transformación, relacionándolas con las 

características de los productos de panadería, pastelería y confitería, para su elaboración.

f) Identificar las técnicas de emplatado de postres en restauración, relacionándolas con la 

composición final de producto, para elaborarlos.

g) Seleccionar y aplicar las elaboraciones complementarias y de decoración, justificando el 

diseño del producto final para componer y presentar los productos acabados.

h) Analizar las técnicas de envasado y embalado, reconociendo sus características 

específicas para envasar y embalar productos elaborados.

i) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requerimientos de 

conservación y las necesidades de espacios para su almacenaje.

j) Identificar y medir parámetros de calidad de los productos, describiendo sus 

condiciones higiénico-sanitarias para verificar su calidad.

k) Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y desinfección de los equipos e 

instalaciones, seleccionando los productos y aplicando las técnicas adecuadas para 

garantizar su higiene



l) Identificar las necesidades de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, 

justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.

m) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad 

productiva y comercial para su cumplimentación.

n) Identificar y seleccionar las técnicas publicitarias, valorando su adecuación a los productos y 

a las características de la empresa para promocionar los productos elaborados.

ñ) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, interpretándola y 

describiendo los factores y situaciones de riesgo para garantizar la salubridad de los 

productos elaborados.

o) Identificar los problemas ambientales asociados a su actividad, reconociendo y 

aplicando los procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para 

garantizar la protección ambiental.

p) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las 

medidas de protección, para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención 

de riesgos laborales. 

q) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, 

analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu 

emprendedor a lo largo de la vida.

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de 

la producción.

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de 

actualización e innovación.

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa.



u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático.

4.4 RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL.

Los resultados de aprendizaje del módulo profesional de Elaboraciones de confitería y otras 
especialidades son:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO POSTRES EN RESTAURACIÓN

1. Pone  a  punto  los  equipos  e  instalaciones,  reconociendo  los  dispositivos  y

funcionamiento de los mismos.

2. Obtiene  masas  fermentables  de  productos  de  panadería-bollería,  justificando  su

composion.

3. Forma piezas, relacionando las operaciones con el producto a obtener.

4. Controla  el  proceso  de  fermentación,  describiendo  sus  fundamentos  y  las  técnicas

asociadas.

5. Cuece/fríe  las  piezas,  seleccionando  el  tratamiento  térmico  en  función  de  las

características del producto final.

6. Elabora  rellenos  y  cubiertas,  caracterizando  y  aplicando  las  diferentes  técnicas  de

elaboración.

7. Compone productos finales, justificando su presentación.

5. CONTENIDOS

Son el instrumento de mediación del proceso de aprendizaje que van a permitir alcanzar 

los resultados de aprendizaje.

Entendemos por contenidos el conjunto de saberes, conceptos, habilidades y actitudes, en 

torno a los cuales se organizan las actividades en el aula. 

Podemos distinguir tres tipos:

 Contenidos  conceptuales  (SABER):  ¿Qué  enseñar?.  Recoge  los  conceptos  teórico

prácticos que el alumnado adquiere durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Hacen

referencia al saber y están relacionados con hechos, con datos, con teorías,  con principios

y con leyes.



 Contenidos  procedimentales  (SABER  HACER): ¿Cómo  enseñar?.  Analiza  los

procedimientos  y  estrategias  de  enseñanza.  Hacen  referencia  al  saber-hacer  y  están

relacionados con procesos, con procedimientos, con destrezas y con normas en todos los

ámbitos de las competencias.

 Contenidos actitudinales (SER). ¿por qué enseñar?. Indican la orientación que debe darse

a  los  contenidos  conceptuales  y  procedimentales.  Las  actitudes  son  un  conjunto  de

tendencias  a  comportarse  y  enfrentarse  de  una  determinada  manera  ante  las  personas,

situaciones,  acontecimientos,  objetos  o  fenómenos.  Corresponden  al  saber  ser  o  saber

comportarse. Hacen referencia al querer ser y estar, saber ser y estar y están relacionados

con actitudes, valores y normas.

El artículo 10 del Real Decreto 1147/2011, apartado 3 sobre la estructura de los módulos 

profesionales, establece en el apartado d) que:

Contenidos básicos del currículo, que quedarán descritos de forma integrada en términos de

procedimientos, conceptos y actitudes. Se agruparan en bloques relacionados directamente 

con los resultados de aprendizaje.

5.1 ANALISIS DE CONTENIDOS.

Así mismo convendría reflejar no sólo los contenidos y las capacidades, sino el tipo de 

contenidos de que se trata. 

Del análisis de los resultados de aprendizaje se deduce que el aprendizaje debe basarse en 

el saber hacer, de forma que el enunciado del resultado de aprendizaje se define con el 

siguiente los siguientes verbos: identificar, reconocer, clasificar, realizar operaciones. 

Los contenidos, al igual que toda la programación deben basarse en la adopción de 

habilidades y destrezas por parte del alumno, así como en la adquisición de conocimientos y 

actitudes, concluimos diciendo que en este módulo profesional predomina el contenido 



procedimental, sin que ello relegue los contenidos conceptuales y actitudinales que deben 

aprender.

Los contenidos del módulo, en base a lo recogido en la Orden de 9 de octubre de 2008, por

la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico  en Panadería, 

Repostería y confitería son los siguientes:

A. PUESTA A PUNTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE PANADERÍA Y BOLLERÍA.:

A.1.Evolución histórica de los equipamientos de obrador en panadería y bollería.

A.2. Identificación de la maquinaria de obrador. Clasificación, descripción y ubicación.

A.3.Procedimientos de puesta en marcha, regulación y parada de los equipos: 
fundamentos y características

A.4. Limpieza de equipos y útiles.

A.5. Mantenimiento de primer nivel de equipos e instalaciones.

A .6. Incidencias tipos en la manipulación de los equipos, y medidas correctoras

A.7.Eliminación de residuos.

B.  OBTENCIÓN DE MASAS FERMENTABLES:

B.1. Tipos de masa fermentables.

- Pan común, pan especial, bollería y bollería hojaldrada.

- Descripción y caracterización de los diferentes tipos de masas.

B.2. Cálculo de ingredientes según la proporción establecida en la receta base.

B.3. Acondicionamiento de la levadura panaria. 

- Presentación, rehidratación y dosificación.

- Atemperado y conservación.

B.4.Preparación de la masa madre. 

- Formulación, elaboración y parámetros de control.

- Conservación y utilización.

B.5. Operaciones de elaboración de masas fermentables.



- Formulación, dosificación, pesado y amasado.

- Características, secuencia de operaciones y parámetros de control.

B.6. Descripción de las características organolépticas, físicas y químicas de las masas 
fermentables y su control.

B.7. Análisis de las anomalías y defectos de las masas fermentables y descripción de las
medidas correctoras.

B.8. Aplicación de normas de seguridad e higiene..

C. FORMADO DE PIEZAS:

C.1. Descripción de los beneficios que aporta el reposo a las masas fermentables.

C.2. Operaciones de formado de piezas.

- División, heñido y boleado.

- Características, secuencia de operaciones, parámetros de control y normas de 
seguridad e higiene.

C.3. Descripción de las anomalías y defectos del formado de piezas y aplicación de 
medidas correctoras.

C.4. Repercusiones del empleo de operaciones manuales o mecanizadas en las 
características de las masas fermentables.

C.5. Ubicación y control de las piezas formadas.

D. CONTROL DEL PROCESO DE  FERMENTACIÓN:

D.1. Proceso de fermentación.

- Fundamentos, tipos y parámetros de control.

- Anomalías y medidas correctoras.

D.2. Aplicación del frío en masas fermentables: fermentación controlada, congelación y
refrigeración.

D.3. Adaptación de las fórmulas de masas fermentables con aplicación de frío 
industrial.

- Fundamentos.

- Ingredientes alternativos y reajuste de fórmulas.

D.4. Aplicación de normas de seguridad e higiene.



E.  COCCIÓN/FRITURA DE PIEZAS FERMENTADAS:.

E.1. Operaciones previas a la cocción/ fritura:

- Características y secuencia de operaciones.

- Equipos y utillaje.

E.2. Tratamientos térmicos de cocción y fritura.

- Características y parámetros de control.

- Influencia sobre el producto final.

E.3. Análisis de las anomalías y defectos más frecuentes y descripción de las medidas 
correctoras.

E.4. Características organolépticas, físicas y químicas de los productos cocidos y 
fritos: descripción y controles básicos.

E.5. Normas de seguridad e higiene.

F.  ELABORACIÓN DE RELLENOS Y CUBIERTAS:

F.1. Selección de cremas, rellenos y cubiertas en base al tipo de producto a obtener: 
suizos, medias noches, napolitanas y otros.

F.2. Elaboración de cremas (con huevo, batidas y ligeras). 

- Ingredientes, formulación y secuencia de operaciones.

- Punto óptimo de montado y consistencia.

- Conservación y normas de higiene.

F.3. Elaboración y conservación de rellenos salados (cremas base, bechamel):

- Ingredientes, formulación y secuencia de operaciones.

- Consistencia.

- Conservación y normas de higiene.

F.4. Elaboración de cubiertas (glaseados, pasta de almendra, chocolate, brillos): 

- Ingredientes, formulación y secuencia de operaciones.

- Consistencia.



- Conservación y normas de higiene.

F.5. Análisis de las anomalías y defectos más frecuentes y descripción de las medidas 
correctoras.

G. PCOMPOSICIÓN DE PRODUCTOS FINALES:

     G.1. Decoración y presentación de postres emplatados 

G.1. Procedimientos y técnicas de relleno. 

- Manual o mecánico.

- Descripción y características.

G.2. Selección del equipo y utillaje en función de la crema, relleno o cubierta y del 
producto a obtener.

G.3. Verificación de la calidad de los productos elaborados, controles básicos y 
registro de resultados.

G.4. Conservación de los productos de relleno y cubierta.

G.5. Análisis de las anomalías y defectos más frecuentes y descripción de las medidas 
correctoras.

G.6. Aplicación de medidas de higiene y seguridad adecuadas durante el proceso.

5.2.  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES

La duración horaria del  módulo es de 384 horas repartidas en 12 horas semanales y

distribuidas en 33/34  semanas,

Se dedica 1 hora semanal a impartir contenidos conceptuales en un aula polivalente. Las 11

horas restantes se imparten en el aula taller de obrador de panadería, donde se desarrollarán

generalmente contenidos procedimentales y algunos de carácter conceptual. Los contenidos de

carácter actitudinal se imparten en ambas aulas.

El horario general del aula vendrá definido por el principio de flexibilidad, de manera

que en el caso que se considere necesario se adaptará según: las necesidades y características de

las elaboraciones a realizar, los servicios dados y la realización de actividades extraescolares o

complementarias.



 LUNES            MARTES MIERCOLES        JUEVES VIERNES

 8:30-

9:30
El panadería y bollería

9:30-

10:30
El panadería y bollería

10:30-

11:30
 El panadería y bollería El panadería y bollería

12:00-

13:00 El panadería y bollería El panadería y bollería El panadería y bollería

13:00-

14:00
El panadería y bollería El panadería y bollería

14:00-

15:00
El panadería y bollería El panadería y bollería El panadería y bollería  

Se han organizado en 7 unidades didácticas, organizadas y secuenciadas para una lógica
comprensión de las mismas:

UD  1-R.A.1  :  Puesta  a  punto  de  los  equipos  e  instalaciones,  reconociendo  los
dispositivos y el funcionamiento de los mismos

UD 2-R.A.2: Obtención de masas fermentables de productos de panadería-bollería.

UD3-R.A.3:  Formación  de  piezas,  relacionando  las  operaciones  con  el  proceso  a
obtener.

UD4-R.A.4: El control de la fermentación en el obrador.

UD5-R.A.5:  Diferentes  técnicas  de  cocción  para  las  elaboraciones  de  panadería  y
bollería

UD6-R.A.6: Rellenos y cubiertas en panadería y bollería.

UD7-R.A.7: Terminación de productos y finales y presentación

Dichas  unidades  didácticas  quedarán  distribuidas  aproximadamente  por  trimestres  de  la
siguiente manera, pero no obstante en conocimientos procedimentales se irán simultaneando de
forma  aleatoria  según  las  necesidades  del  grupo,  estacionalidad,  posibles  visitas  de  otros
centros, ya que este tipo de actividades alteran el normal funcionamiento del orden establecido;
y porque además todas estas unidades didácticas se desarrollarán en cada uno de los trimestres.



Por  lo  tanto  esta  distribución  en  conocimientos  procedimentales  será  meramente

orientativa, quedando abierta a cualquier cambio posible. Dichas unidades didácticas quedarán

distribuidas por trimestres de la siguiente manera:

1. Primer trimestre : Unidades  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2. Segundo trimestre: Unidades  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Tercer trimestre: Unidades  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Nº UNIDADES DE TRABAJO DURAC

IÓN 

1 Puesta a punto de los equipos e instalaciones, reconociendo los dispositivos y el 
funcionamiento de los mismos

24

2 Obtención de masas fermentables de productos de panadería-bollería. 176

3 Formación de piezas, relacionando las operaciones con el proceso a obtener. 60

4 El control de la fermentación en el obrador. 45

5 Diferentes técnicas de cocción para las elaboraciones de panadería y bollería 30

6 Rellenos y cubiertas en panadería y bollería. 18

7 Terminación  de  productos  y  finales  y
presentación

30

En cuanto a la distribución del tiempo de cada sesión,  se organizará de la siguiente

manera: 

1. El alumnado dispondrá de unos 5 minutos para uniformarse.

2. Se explicarán y comentarán las fichas técnicas de las recetas a realizar.

3. El alumnado organizará el trabajo y preparará todos los utensilios e ingredientes

necesarios.

4. Realización de la elaboración y conservación.

5. Valoración de los resultados obtenidos y propuestas de mejora.

6. Recogida de materiales y limpieza de las instalaciones.

La organización de los horarios, la temporalización o el lugar de impartición, tendrá 

una organización flexible, siendo informado en todo momento el alumnado y pudiendo 

adaptarse a las características de los contenidos formativos impartidos o a las actividades a

 realizar.



Además, destacar, que por las características propias y particulares del módulo y por la

organización de las aulas y del departamento, las unidades didácticas interactúan y se pisan

constantemente  a  lo  largo  del  curso.  Por  otro  parte  se  pretende  realizar  la  apertura  del

restaurante para que los procedimientos sean más reales. Esto conlleva a tocar varias unidades

sobre todo en lo que a procedimientos se refiere.

5.3 TEMAS TRANSVERSALES.

En el actual modelo de enseñanza, que promueve la formación integral de la persona, es 

necesario que estén presentes en todos los módulos que se desarrollan en los diferentes ciclos 

formativos los contenidos transversales, que son los que se refieren a grandes temas que 

engloban múltiples contenidos que  difícilmente pueden adscribirse específicamente a ningún 

módulo en particular.

Los temas transversales serán tratados a  medida que se expongan y estudien el resto de 

contenidos específicos del ciclo formativo, estando presente en todos los módulos y de forma 

continua en los intercambios comunicativos y en los trabajos realizados en la ejecución de las 

prácticas y en los talleres. 

 Educación moral y cívica  , donde se desarrollarán criterios de actuación que

favorezcan intercambios responsables y comportamientos de respeto, honestidad, tolerancia

y flexibilidad con los compañeros. 

 Educación para la paz  ,  donde se desarrollan habilidades para el  trabajo en

grupo,  escuchando y respetando las opiniones de los demás.  30 de enero: Día de la Paz y la

No-Violencia.

 Educación  ambiental  .  Concienciaremos  al  alumnado  de  la  necesidad  de

efectuar un uso racional de los recursos existentes y una correcta disposición de los residuos

para facilitar su posterior reciclaje.  Cada vez que bajamos al aula taller trabajamos el uso

adecuado de los recursos (agua, gas, energía eléctrica),  recogida selectiva de residuos y

reciclaje



 Educación  para  la  salud  .  Respetando  las  normas  de  seguridad  e  higiene

respecto  a  la  manipulación  de  herramientas,  equipos  e  instalaciones,  efectuando  las

prácticas con rigor, de forma que el resultado cumpla con la normativa y no tenga efectos

nocivos para la salud o integridad física de las personas y así conseguir que el alumnado

reflexione sobre la necesidad de establecer unas normas de seguridad e higiene personales y

del producto, que las conozca y las ponga en práctica en el desarrollo de las actividades

formativas,  así  como tomen conciencia  de las  posibles  consecuencias  de no cumplirlas.

Tenemos un módulo en primero de seguridad e higiene en la manipulación de alimentos y

todo lo aprendido lo ponemos en práctica cada vez que trabajamos en el aula-taller.16 de

octubre: Día Mundial de la Alimentación.

 Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  entre  sexos  ,  tomando  una

actitud abierta a nuevas formas organizativas basadas en el respeto, la cooperación y el bien

común, prescindiendo de los estereotipos de género vigentes en la sociedad, profundizando

en  la  condición  humana,  en  su  dimensión  emocional,  social,  cultural  y  fisiológica,

estableciendo condiciones de igualdad en el trabajo en equipo. Además debe desarrollarse

un uso del lenguaje no sexista y mantener una actitud crítica frente a expresiones sexistas a

nivel oral y escrito. 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 19 de marzo: Día del Padre.

Primer  domingo  de  mayo:  Día  de  la  Madre.  10  de  diciembre:  Día  de  los  Derechos

Humanos. 20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la niña.

 Tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  ,  donde el  alumnado

valore  e  incorpore  las  NNTT,  familiarizándose  con  los  instrumentos  que  ofrece  la

tecnología para crear, almacenar, organizar, procesar, presentar y comunicar información.

Utilizando las NNTT en la consulta de información técnica, en los informes, memorias y

exposiciones orales y escritas.  Una de las competencias  clave de la educación es la del

conocimiento y el uso habitual de las tecnologías de la información y de las comunicaciones

en el aprendizaje. Se promoverá con el uso de material audiovisual como informático. Uso

de la Moodle. 17 de mayo día mundial de Internet



Con los contenidos transversales conseguimos dotar al alumnado de una formación integral,

que  contribuya  a  su  desarrollo  como  persona  en  todas  sus  dimensiones  y  no  sólo  como

estudiante. La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es responsabilidad

de  toda  la  comunidad  educativa,  especialmente  del  equipo  docente,  por  eso  deben  estar

presentes en el proyecto educativo de centro y en las programaciones didácticas. Estos temas

transversales no suelen contar en las programaciones con una temporalidad propia, sino que la

propia naturaleza de las mismas induce a cierta espontaneidad en su integración, por lo que

aprovecharemos el momento en que ocurran acontecimientos en la sociedad para impregnar con

estos contenidos  la  práctica  educativa  y el  trabajo  diario  en el  aula.  El  papel  que juega el

profesor en el campo de los valores es determinante en lo que respecta a su actitud personal en

la organización y moderación de las actuaciones del alumnado y sobre todo en el desarrollo en

el aula, que es donde se debe hablar de valores y comportamientos, así como de su aprendizaje. 

6. METODOLOGÍA

La Formación Profesional requiere de una metodología didáctica constructivista que se

adapte  a  los  fines  de  adquisición  de  capacidades  y  competencias,  a  las  características  del

alumno/a y a la naturaleza del Ciclo Formativo para que el alumnado pueda construir su propio

aprendizaje y lo ponga en práctica en su vida profesional. Las decisiones que debe adoptar el

profesor  respecto a  la  metodología  de este  módulo  en cada  unidad temática  derivan de  la

consideración de los siguientes aspectos: 

• Tipos y estrategias de aprendizaje. 

• Tipos de actividades. 

• Agrupamientos. Trabajo individual y en grupo. 

• Aspectos organizativos: tiempos, espacios y recursos didácticos. 

• Valores transversales. Esfuerzo. Creatividad. Nuevas tecnologías. 

Los  aprendizajes  derivados  de  los  CE  pueden  ser  de  tres  tipos,  dependiendo  del  tipo  de

aprendizaje se elegirá la metodología más adecuada. Así, por ejemplo: 



•  Saber: transmisión de información por el profesorado o el alumnado, búsqueda de

información por parte del alumnado: Conceptos, tipologías, teorías. Identificar… 

•  Saber  hacer: Habilidad  para  el  desarrollo  de  actividades,  resolución  de  tareas,

procesos. Aplicar, adaptar… 

•  Saber ser/estar: Definición de pautas relacionadas con actitudes  (responsabilidad,

participación, iniciativa, sentido ético, compromiso con el rol del ejercicio, asertividad,

creatividad). 

 Estrategias metodológicas.  Se entiende por estrategias metodológicas la combinación

de acciones o actividades de enseñanza-aprendizaje que realiza el profesor y/o los alumnos

para  el  logro  de  los  objetivos  específicos  (capacidades),  utilizando  uno  o  más  métodos

didácticos  y  unos  medios  determinados.   Supone  organizar  y  secuenciar  los  contenidos

(teóricos y prácticos), tal y como los presentaremos en el aula, intercalando las actividades

propuestas.   Si  las  capacidades  nos  indican  que aprender,  las  estrategias  metodológicas  se

refieren al cómo hacerlo.  Para establecer estas estrategias es necesario hacer un análisis previo

de: 

 - Resultados de aprendizaje a lograr y comprobar (criterios de evaluación).  

- Los contenidos asociados.  

- La duración total, con el fin de distribuir y temporalizar adecuadamente.  

- Los medios disponibles.  

- La posibilidad de plantear estrategias que envuelvan a distintos tipos de resultados, es 

decir, con carácter integrador.  

Es importante utilizar estrategias metodológicas que: 

 - Se ajusten a los conocimientos y capacidades previas del alumnado. 

 - Interrelacionen todas las dimensiones de la competencia que están implicadas y los 

   contenidos asociados.  

- Respondan a una lógica interna de aprendizaje, ofrezcan continuidad y progresión.  

- Delimiten puntos e ideas clave que hagan el aprendizaje significativo.  

- Favorezcan la participación activa del alumnado en la adquisición de los aprendizajes.



Han de redactarse de forma sintética, pero estableciendo muy claramente los elementos que las

definen:  las  acciones  del  formador,  de los  alumnos  y/o  de ambos métodos y los  medios).

Considerando todos estos factores se establecen las estrategias más oportunas, indicando para

cada una de ellas: 

Estrategia metodológica: 

 • Acción o actividad a realizar  

• Método/s didácticos utilizados • Medios que se requieren 

Las acciones o actividades a realizar  Estas han de estar en consonancia con las dimensiones

de  los  RA’s  implicados.  No  es  lo  mismo  que  la  acción  se  dirija  a  la  adquisición  de

determinados conceptos (conocimientos), que se dirija a la aplicación práctica de los mismos

(destrezas y habilidades).   Pueden ser definidas  como oportunidades  de las que dispone el

alumnado para trabajar los contenidos del aprendizaje, darles significado y relacionarlos con

sus conocimientos previos.  Cuando afirmamos que planificamos acciones formativas, además

de  contenidos,  estamos  haciendo  referencia  a  un  conjunto  coherente  de  actividades  que

conducen a un resultado final observable y medible.  

Método Expositivo  

Se basa en la comunicación unidireccional del profesor con los alumnos. El profesor

expone los contenidos a aprender; los alumnos escuchan y toman notas. 

 Método Demostrativo  

Se  basa  en  la  imitación  del  comportamiento  del  profesor  o  de  un  experto  en  la

realización de una tarea.  

Método Interrogativo 

La comunicación entre el alumno y el profesor se realiza a través de preguntas, por lo

que el alumno va adquiriendo paulatinamente los contenidos de aprendizaje. 

Métodos Activos 

Se basan en la participación del alumno. El profesor es un orientador, un dinamizador,

un motivador y un facilitador del aprendizaje: 



Descubrimiento 

El desarrollo de la acción se realiza entre el alumno y el profesor convirtiéndose el

primero en agente de su propia formación a través de la investigación personal, el contacto con

la  realidad  y las  experiencias  del  grupo de trabajo.  El  alumno busca  una  respuesta  a  una

pregunta o una solución a un problema por sí mismo bajo un leve control del formador 

 Individualizados 

Busca  adecuar  la  formación  a  las  necesidades  reales  de  cada  individuo  y  a  sus

características y situación personal o profesional. 

Método Tutorial

Consiste  en  reuniones  periódicas  tutor-alumno  en  donde  se  discute  el  trabajo  del

alumno. 

Técnicas de dinámica de grupo 

Instrumentos útiles para el profesor con el fin de organizar la actividad del grupo, aunar

intereses, impulsos y motivaciones y estimular la dinámica interna con el fin de dirigir al grupo

a alcanzar sus objetivos. Las técnicas son meras herramientas o instrumentos, solamente una

ayuda y no un fin en sí mismos. Las diferentes técnicas de grupos tienen características propias

que las hacen adecuadas o no según el tipo de grupo y las circunstancias que los rodean. La

selección se hará en base a: La adecuación de los objetivos: Según sean contenidos teóricos

(mesa  redonda),  desarrollo  de  la  creatividad  (brainstorming)  o  comprensión de  situaciones

laborales reales (role-playing). 

La madurez o entrenamiento del grupo, así como las características de los medios: Hay

técnicas más complejas que requieren un entrenamiento previo o una actitud positiva hacia el

trabajo  en  equipo  (Por  ejemplo  la  simulación).  El  tamaño  del  grupo.  Hay  técnicas  más

adecuadas  para grupos grandes  y otras para grupos más pequeños  El  espacio físico o los

recursos  materiales  con los  que  se  cuenta:  hay  técnicas  que  requieren  más  espacio  o  más

medios  que  otros  (desde  los  que  requieren  más  recursos  (jornadas)  hasta  los  que  apenas

necesitan de un aula (brainstorming o discusión de gabinete). Algunos ejemplos Torbellino de

ideas  (Brainstorming),  Clínica  del  rumor,  Conferencia,  Debate  dirigido,  Debate  público,

Discusión de gabinete, Entrevista colectiva, Estudio de caso 



 Técnicas de observación (Realización de prácticas)

Un tipo de estrategia metodológica es la realización de PRÁCTICAS, así en el apartado

y estrategias se incluirán las prácticas que se prevean. La realización de estas es un elemento

clave de la formación profesional.  

Es una estrategia  metodológica para la adquisición y demostración de competencias

profesionales, y conlleva la aplicación de técnicas y/o elaboración de productos directamente

relacionados  con  el  contexto  profesional.  Por  tanto  los  resultados  a  alcanzar  mediante  la

práctica pueden estar referidos al proceso de ejecución, al producto logrado o a ambos.  Estas

prácticas  generalmente  se  planificarán  por  procedimientos  y  tendrán  un  carácter  integral;

permitirán  poner  en  juego  lo  aprendido,  considerando  las  distintas  dimensiones  de  la

competencia implicadas.  

Las  prácticas  promueven  los  aprendizajes  significativos,  la  comprensión  y  la

construcción  de  las  competencias  profesionales.  Pero  también  son  instrumentos  para  la

evaluación  continua  y  final  basados  en  TÉCNICAS  DE  OBSERVACIÓN.  Es  necesario

determinar en cada práctica las especificaciones para la evaluación, de manera que el profesor

pueda comprobar de manera objetiva y fiable si se han alcanzado los resultados (criterios de

evaluación).  

Medios:  

En cuanto a espacios, se dispone de aulas-taller de prácticas, dotadas de la maquinaria,

utillaje y batería , necesaria para todo tipo de elaboraciones. También disponemos de aulas

ordinarias para explicaciones teóricas, proyecciones, exposición de trabajos por parte de los

alumnos, etc.  En cuanto a material y recursos didácticos quedará reflejado en el apartado 14 

Tipos de actividades.  

Las actividades se adecuarán a los tipos de contenidos, los CE y RA. Se definirán para las UT

en la Programación de Aula diferentes tipos de actividades: 

-Actividades de introducción (diagnósticas o motivadoras), de desarrollo (actividades

en clase  o en  casa)  y  de  síntesis  (resumen global,  ideas  o conclusiones  principales)  en  el

transcurso de cada UT. 



-Actividades  de  ampliación  (para  avanzados)  y  refuerzo  (para  los  que  tengan

dificultad), para atender a la diversidad. 

-Complementarias  o  extraescolares:  viajes,  visitas,  conferencias,  vídeos…  Siempre

planificadas  y  con  algún  procedimiento  para  evaluar  (Ej.  informe  del  alumnado  sobre  la

actividad, debate, cuestionario…). 

-Actividades individuales y en grupo.

7. EVALUACIÓN  

La evaluación  del  proceso  de  enseñanza  se  aplica  mediante  una  autorreflexión  del

profesor  con el  fin  de valorar  la  motivación personal  del  esfuerzo  del  alumnado  mediante

recursos y materiales necesarios, el logro de los resultados de aprendizaje y sus criterios de

evaluación  junto  con  los  objetivos  propuestos,  la  buena  relación  en  el  aula  y  entre  los

alumnos/-as, la adecuación de  las actividades, y por último la correcta distribución temporal. 

 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje establece los resultados mínimos que

deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar.  Teniendo en cuenta el

Real  Decreto   1396/2007  y  la  Orden  del  9  de  octubre  de  2008,  la  evaluación  de  las

enseñanzas de este ciclo se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje  y los

criterios de evaluación establecidos  en los módulos profesionales,  así  como los objetivos

generales del ciclo formativo.  

Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los resultados

de aprendizaje han sido alcanzados.  A continuación se exponen los criterios de evaluación

agrupados por resultados de aprendizaje, de forma que a cada RA (números) le corresponde

una  serie  de  criterios  de  evaluación  determinados  (letras).  En  cada  unidad  de  trabajo  se

especificará los criterios de evaluación correspondientes a la misma: 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Pone a punto los equipos e instalaciones, reconociendo los dispositivos y funcionamiento de los    
mismos.

           Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y caracterizado las máquinas, batería, útiles y herramientas propias de la 
producción de panadería y bollería.
b) Se ha identificado el funcionamiento, la constitución y los dispositivos de seguridad de la 
maquinaria y equipos
c) Se han realizado las operaciones de limpieza, empleando los productos necesarios
d) Se han ejecutado las operaciones de mantenimiento de primer nivel.
e) Se ha identificado la secuencia de operaciones de arranque-parada de las máquinas y equipos.
f) Se han adecuado los servicios auxiliares a los requerimientos del proceso.
g) Se han regulado y/ o programado los equipos de elaboración en función de los requerimientos del 
proceso.
h) Se han descrito las principales anomalías de los equipos así como las medidas correctoras. 
i) Se ha descrito el procedimiento de eliminación de residuos empleados en el mantenimiento y 
limpieza de los equipos e instalaciones.

2. Obtiene masas fermentables de productos de panadería-bollería, justificando su composición.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la documentación asociada al proceso. 

b) Se han descrito y caracterizado fórmulas de masas de panadería y bollería. 

c) Se han relacionado los diferentes tipos de masas con los productos a obtener.

d) Se ha calculado la cantidad necesaria de cada uno de los ingredientes de la masa.

e) Se han pesado y dosificado los ingredientes.

f) Se ha controlado el proceso de amasado para obtener la masa.

g) Se han relacionado los parámetros del amasado con la calidad y características físicas de las masas.

h) Se han aplicado medidas de higiene y seguridad alimentaria para asegurar la salubridad de los 

productos obtenidos.

i) Se han contrastado las características de la masa con las especificaciones requeridas.

j) Se han aplicado las medidas correctoras adecuadas ante desviaciones.

 3. Forma piezas, relacionando las operaciones con el producto a obtener. 

Criterios de evaluación:

a) Se ha aplicado reposo a las masas en las condiciones de temperatura y humedad requeridas.

b) Se ha dividido manual o mecánicamente las masas asegurando el tamaño de las piezas.

c) Se han heñido o boleado las porciones de masa obtenidas y aplicado el reposo.

d) Se ha dado forma a las piezas en función del producto a elaborar.

e) Se han detectado y corregido las posibles desviaciones en las piezas.

f) Se han colocado las unidades según su tamaño y forma para su fermentación.

g) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales 

durante la manipulación de la masa.



4. Controla el proceso de fermentación, describiendo sus fundamentos y las técnicas asociadas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito el fundamento microbiológico del proceso de fermentación.

b) Se ha descrito la influencia de la temperatura y humedad en el proceso de fermentación.

c) Se han seleccionado las cámaras de fermentación, y los parámetros de control (temperaturas, humedad

y tiempos).

d) Se ha analizado la adaptación de la formulación de las masa en caso de aplicación de frío industrial.

e) Se han contrastado las características de las piezas obtenidas con sus especificaciones.

f) Se han aplicado medidas correctoras ante desviaciones, adoptando medidas para evitar nuevos sucesos.

g) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales.

5. Cuece/fríe las piezas, seleccionando el tratamiento térmico en función de las características del 

producto final.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los equipos de tratamiento térmico (hornos/ freidoras).

b) Se han analizado los parámetros de control del proceso de horneado, fritura y su influencia sobre el 

producto final.

c) Se ha seleccionado el horno/ freidora y los parámetros de control en función del tipo de producto.

d) Se ha cargado o alimentado el horno/ freidora, controlándose la cocción/ fritura.

e) Se han contrastado las características del producto cocido/ frito con sus especificaciones. 

f) Se ha asegurado que el producto obtenido se enfría en el menor tiempo posible.

g) Se han identificado y aplicado las medidas correctoras ante desviaciones.

h) Se han aplicado las medidas específicas de higiene y seguridad durante los tratamientos.

6. Elabora rellenos y cubiertas, caracterizando y aplicando las diferentes técnicas de elaboración.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los diversos tipos de cremas, rellenos y cubiertas.

b) Se han enumerado los ingredientes necesarios para cada tipo de crema, baño o relleno.

c) Se ha explicado el proceso de elaboración de cremas, rellenos y cubiertas.

d) Se han seleccionado y pesado los ingredientes en función del producto a obtener.

e) Se ha aplicado la secuencia de operaciones de elaboración.

f) Se ha identificado el punto óptimo de montado o consistencia de cada una de las elaboraciones.

g) Se ha contrastado las características de la crema, relleno y cubierta con sus especificaciones.

h) Se han aplicado los tratamientos de conservación a las cremas, rellenos y cubiertas. 

i) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene alimentaria.



7. Compone productos finales, justificando su presentación.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los procedimientos, técnicas y equipos para la composición de productos.

b) Se han preparado las cremas, rellenos y cubiertas.

c) Se ha aplicado la crema, relleno y cubierta en la proporción adecuada.

d) Se ha asegurado que la composición final de producto cumple con las especificaciones

e) Se han fijado las condiciones de conservación del producto garantizando la seguridad alimentaria.

f) Se han identificado y aplicado las medidas correctoras ante desviaciones. 

g) Se han aplicado medidas de seguridad e higiene en la manipulación de los productos.

Las estrategias de evaluación que se van a tener en cuenta se detallan a continuación: 

• La evaluación es continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha continuidad

queda reflejada en una evaluación inicial o diagnóstica, una evaluación procesual o formativa y

una evaluación final o sumativa. Por tanto, se requiere la asistencia regular a clase del alumno/-

a y su participación en las actividades programadas. 

• La evaluación será integral, para considerar tanto la adquisición de los resultados de

aprendizaje, sus criterios, el logro de los objetivos y el desarrollo de las competencias. 

• La evaluación será individualizada. 

• La evaluación será orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la

evolución del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• La evaluación se realizará por módulos profesionales, considerándolos en su conjunto

así como la competencia profesional del título. Igualmente tendrá en cuenta la madurez del

alumno/-a en relación con sus posibilidades de inserción en el sector productivo o de servicios

a los que pueda acceder. 



• Aquel alumnado que haya perdido la evaluación continua será evaluado en la   2ª

evaluación y en la evaluación final.  

7.1 MOMENTOS Y PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación que seguiré se llevará a cabo en tres o cuatro momentos diferenciados:

a).Evaluación  Inicial,  llevada  a  cabo  antes  del  primer  mes  del  curso  y  que  tendrá  como

objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta

el alumno en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a

cursar.

El grupo parte de un nivel aceptable en el tratamiento de la información digital. La clase 
tiene una buena actitud tanto en las aulas-taller como en las clases de teoría. Es un grupo muy 
heterogéneo al que le falta  cohesión a la hora de trabajar en equipo

   Deben mejorar en conocimientos matemáticos, en el ámbito de la competencia lingüística
en el ámbito cultural y artístico (cultura gastronómica), para ello habrá que proponer trabajos
de investigación.

El conocimiento inicial de este módulo en líneas generales es bajo, dominan mal  las 
técnicas básicas de panadería aunque  muestran  interés en el aula-taller.

b) Evaluación Parcial.  En este curso se realizarán 3 sesiones de evaluación, en las que se

harán  constar  las  calificaciones  en  los  módulos  profesionales  en  los  que  se  encuentren

matriculados.

c) Evaluación Final. El alumnado de este curso que tenga módulos profesionales no superados

mediante evaluación parcial,  deberá continuar  con las actividades lectivas hasta la fecha de

finalización del régimen ordinario de clase, que no será anterior al 22 de junio. Estos alumnos

se examinarán en una única sesión de evaluación final.

7.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE EVALUACIÓN

1) Como  procedimiento: la observación sistemática; el análisis del trabajo realizado por el

alumnado y de la realización de pruebas específicas tanto teóricas como prácticas.



2) Como instrumentos: el diario-anecdotario, libreta de prácticas, trabajos y pruebas escritas y

exámenes prácticos.

Todo esto me permitirá ir aplicando sobre la marcha y en todas las Unidades Didácticas

los mecanismos de recuperación y de refuerzo que se consideren oportunos o necesarios para el

desarrollo adecuado de las capacidades del alumno y la compensación de sus necesidades.

Si en la realización de las pruebas, el alumnado presenta una caligrafía ilegible o que sea 

incomprensible para llevar a cabo una correcta corrección de la misma, se le invalidará la 

prueba y deberá realizar una prueba de recuperación de los contenidos evaluados.

Y, para finalizar, el alumnado que sea sorprendido copiando durante la realización de un 

examen, será sancionado a criterio del profesorado implicado, pudiendo llegar la sanción a la 

evaluación negativa de la materia durante dicho trimestre.

Durante  el  curso se seguirá  el Plan de lectura  en las  aulas  que tiene como objetivo

fomentar e incentivar el hábito de lectura por parte de los alumnos 

En años anteriores, para trabajar este plan de lectura se seguía un libro de texto pero este

curso hemos optado por crear nuestra propia documentación para desarrollar dicho plan. Las

lecturas  que  vamos  a  trabajar  son  diversas,  basándose  fundamentalmente  en  artículos

relacionados con el oficio, extractos de libros, noticias, etc. 

Se trabajará generalmente en clase, pudiendo ser complimentado con trabajo en casa.

La metodología será participativa, alternándose la lectura en voz alta, el resumen escrito

del texto, la exposición oral del mismo, el debate, etc.

Además se fomentará la lectura voluntaria de algún libro “gastronómico” de los disponibles en

el departamento.

La relación de los artículos de lectura propuestos para este curso es la siguiente:

Texto/lectura Trimestre Módulos asociados Profesor responsable

Los  hogares  españoles  han
incrementado el consumo de pan 1º El. Panadería y Bollería Alberto Cítores

El  pan  no  engorda  y  reduce  el
riesgo  de  enfermedades
cardiovasculares

1º El. Panadería y Bollería Alberto Cítores

El caso del pan maldito 2º El. Panadería y Bollería Alberto Cítores

El pan se convierte en delicatesen 2º El. Panadería y Bollería Alberto Cítores

El pan se reinventa para reclamar
su sitio en la dieta Mediterránea 3ª El. Panadería y Bollería Alberto Cítores

El pan ecológico. Tendencias 3ª El. Panadería y Bollería Alberto Cítores



7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las tablas con los criterios de calificación figuran en el Anexo I de esta programación 

En cuanto  a  las  faltas  injustificadas a  clase  del  15% de las  horas  lectivas  de una
materia  dará  lugar  a  la  pérdida  del  derecho  de  evaluación  continua.  Precisamente  en  este
módulo la pérdida de evaluación continua será cuando el alumno superé las 58 horas de faltas
injustificadas.  Para  poner  en  conocimiento  del  alumno/a  se  le  avisará  mediante  un  primer
apercibimiento por escrito a las 20 faltas, un segundo apercibimiento a las 40 faltas y un tercer
apercibimiento a las 58 comunicándole la pérdida de evaluación continua.

7.4. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación final del módulo se obtendrá sumando los distintos componentes que 

evalúan el aprendizaje según la importancia asignada a cada uno, esto es como sigue:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN MEDIA FINAL

RA1 5%

RA2 40%

RA3 15%

RA4 10%

RA5 10%

RA6 10%

RA7 10%

CALIFICACIÓN GLOBAL

Según establece el artículo 3, punto 3 de la orden de ORDEN de 29 de septiembre de 
2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

“Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 



calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para 
establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de 
adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de 
acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados,
así como de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del 
título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el 
sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.”

Para la calificación final tendremos, por tanto, en consideración el nivel de adquisición de las 
competencias profesionales, personales y sociales.

Para  valorar  el  progreso  de  los  alumnos,  evaluaremos  las  diferentes  actividades  de
enseñanza-aprendizaje que realizaremos por unidad didáctica,  utilizando los  instrumentos de
evaluación correspondientes:

- Contenidos conceptuales:

o Pruebas escritas: preguntas cortas, tipo test y preguntas a desarrollar.

o Presentación y actualización constante del recetario y del cuaderno de teoría.

o Realización de las hojas de coste.

o Presentación de trabajos temáticos

o Realización de resúmenes o esquemas para cada unidad didácticas.

- Contenidos Procedimentales: 

Durante  el  desarrollo  de  las  actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje  se  irá  evaluando
continuamente a los alumnos mediante diferentes instrumentos como:

o Hojas de evaluación con calificación diaria. Consiste en un cuadro de doble entrada

donde se recogerán diferentes procedimientos.

o Una prueba o  examen  práctico  en cada  evaluación  en  aquellos  alumnos  que  no

hayan alcanzado las capacidades terminales exigidas.  Todos aquellos alumnos que
durante  el  trimestre  demuestren  dominar  el  mínimo  exigido  para  los  contenidos
procedimentales no tendrán que realizar  dicho examen, pero tendrán que realizar
una prueba práctica para refuerzo y mejora de las capacidades terminales superadas.

-  Contenidos Actitudinales .

o Registros de observación (diario del profesor) para valorar la motivación, interés,

actitud, responsabilidad.
o Los  alumnos,  además  están  obligados  a  asistir  a  las  clases  en  el  aula-taller

correctamente uniformados. 



7.5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

Después de cada evaluación se realizarán las pruebas o exámenes de recuperación que

sean  necesarios  en  cada  caso,  Para  ello,  realizaré  exámenes  teóricos  de  recuperación al

finalizar cada evaluación o al comienzo de la siguiente.

A nivel  práctico,  plantearé  actividades  que  sirvan  de  refuerzo  y  recuperación  de  lo

trabajado en el taller a lo largo de cada evaluación, repitiendo las técnicas o elaboraciones que

no se dominen. En los casos en los que los alumnos no hayan superado alguno o varios R.A

durante  el  curso  tendrán  un  examen  de  recuperación  coincidiendo  con  el  final  de  tercera

evaluación.

Además,  será  obligatoria  la  entrega  de  los  ejercicios  o  trabajos  pendientes  de  cada

evaluación para su recuperación.

El  alumnado  de este  curso que  tenga módulos  profesionales  no superados mediante

evaluación parcial, deberá continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización

del  régimen  ordinario  de  clase,  que  no  será  anterior  al  22  de  junio.  Estos  alumnos  se

examinarán en una única sesión de evaluación final.

8. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.

8.1. MATERIAL EXIGIBLE AL CENTRO

Para llevar a cabo mi programación, dispongo de un aula polivalente y de un aula-taller 

para realizar las sesiones prácticas, además del resto de dependencias del centro.

La distribución espacial del aula polivalente será lineal, mirando a la pizarra, aunque 

también la organizaremos con diversos esqueletos a la hora de trabajar de manera grupal o 

visionar alguna película o documental.

La distribución espacial del aula taller, estará determinada por los muebles y mesas 

murales de los que disponemos. Cada grupo tendrá asignada una zona de referencia y 

responsabilidad, aunque pueden utilizar el resto de zonas comunes de dicha aula.

Los Recursos Materiales que voy a utilizar en mi programación son múltiples y 

variados, destacando:



Aula polivalente: 

- Material  didáctico:  libros  de  texto,  libros  específicos  de  panadería,  revistas  y  artículos

especializados,  material  fungible,  vídeos  didácticos,  fichas  técnicas  y  presentaciones  en

ordenador. 

- Material audiovisual:  ordenadores con acceso a Internet y cañón.

Aula práctica:

- Maquinaria:  envasadora  al  vacío,  salamandra,  laminadora,  termomíx,  batidoras,

trituradoras, refinadoras, horno, fermentadora, cazos eléctricos equipos de frío y calor,etc.

- Batería: barreños, peroles, cazos, cacillos, etc.

- Utillaje: lenguas, espátulas, silpac, brochas, cuchillos varios, moldes, aros, tablas, rodillos,

sopletes, mangas, boquillas, termómetros, soplete, etc.

- Materias primas necesarias.

-

8.2. MATERIALES OBLIGATORIOS PARA EL ALUMNADO.

    El uniforme obligatorio se compone de:

 Gorro de cocina, preferiblemente blanco
 Chaquetilla blanca de cocina de manga larga.
 Pantalón de cocina blanca.
 Mandil largo blanco con peto.
 Pico rojo.
 Zapatos cerrados de uso exclusivo y específico para el obrador y antideslizantes.

Es obligatorio que los alumnos cuiden su aseo personal e higiene:

 Pelo corto o debidamente recogido.
 Afeitado perfecto o barba cuidada.
 Máxima higiene corporal y bucal diaria.
 Manos limpias y sin joyas, uñas rasuradas sin pintar.
 No portar relojes, pulseras ni pendientes.
 Proteger  las  posibles  heridas  debidamente  para  impedir  las  contaminaciones

cruzadas. 
 Evitar usar perfumes fuertes.
 Prohibido el  uso de  piercings.  Si  estos  últimos  no fuesen muy ostentosos  se

permitirá al alumno cubrirlos con apósitos.



Los  alumnos  están  obligados  a  traer  a  las  aulas  taller  una  serie  de  herramientas  y
utensilios básicos que para segundo de Panadería son:

 1 Puntilla
 1 Pelador.
 1 Lengua de silicona.
 4 Boquillas rizadas de diferente diámetro.
 4 Boquillas lisas de diferente diámetro.
 1 Brocha de silicona.
 1 peso pequeño
 1 Paños de cocina.
 1 Espátula de pintor.

9.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

En nuestras aulas, nos encontramos con un alumnado muy variopinto. Esta diversidad
está originada por múltiples motivos: diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado,  con  la  finalidad  de  facilitar  la  adquisición  de  las  competencias  profesionales
personales y sociales, el logro de los objetivos generales y los resultados de aprendizaje y la
correspondiente titulación.

A raíz de esta realidad, el nuevo sistema educativo español, incide de manera especial
en la “educación desde la diversidad”.

Por tanto, este apartado ha resultado clave en el diseño de esta programación, facilitando
a cada individuo, en relación con sus capacidades individuales, la consecución de los resultados
de aprendizaje propuestos.

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Tanto la LOE, LEA, como la orden de 25 de julio de 2008 presentan actuaciones en los
siguientes capítulos de diversidad en el aula:

a) Equidad en la educación

A fin de garantizar la equidad, el título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, aborda el alumnado que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria y 

establece los recursos precisos para acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena 

inclusión e integración.

b) Alumnado que presenta necesidades educativas especiales



Alumnado que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos

graves de conducta.

c) Alumnado con altas capacidades intelectuales.

Se propondrán actividades de ampliación, fundamentalmente búsqueda de información a

través de Internet para su análisis y exposición al resto del grupo de clase. Así mismo se 

propondrá diversos libros de lectura relacionados con la actualidad y objetivos del currículo.

d) Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español

La sección tercera del capítulo I del título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, aborda al alumnado que se incorpore de forma tardía al sistema educativo 

español, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, y lo incluye dentro del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

e) Educación Compensatoria

La atención a la diversidad comporta la exigencia de proporcionar una educación de 

calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo. Se 

trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas 

sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales para lo que 

necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades. Al mismo tiempo, se 

les debe garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios, 

tanto al alumnado que lo requiera como a los centros en los que están escolarizados.

La Ley establece el principio de equidad para hacer efectiva la igualdad de 

oportunidades. Asimismo, la inclusión educativa y la no discriminación deben actuar como 

elementos compensadores de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, 

con especial atención a las que deriven de discapacidad y del principio de flexibilidad para 

adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del 

alumnado, así como los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.



La Ley trata asimismo de la compensación de las desigualdades a través de programas 

específicos desarrollados en centros docentes escolares o zonas geográficas donde resulte 

necesaria una intervención educativa compensatoria, y a través de las becas y ayudas al estudio 

que tienen como objetivo garantizar el derecho a la educación a los estudiantes con condiciones

socioeconómicas desfavorables.

Para atender debidamente a este tipo de alumnado contamos con la colaboración del 

departamento de orientación de centro 

En este módulo me voy a encontrar con tres alumnos/as que presentan las siguientes

necesidades específicas de apoyo educativo:

Hay  un  caso  que  presenta  necesidades específicas  de  aprendizaje  por  capacidad

intelectual límite y dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje  y hasta ahora han

precisado  de  atención  especializada  y  también  han  necesitado  programas  de  adaptaciones

curriculares y ahora necesitará de adaptaciones curriculares no significativas.

Se presentan dos casos con  discapacidad intelectual leve  y que hasta ahora uno/a de

ellos ha necesitado profesorado de apoyo en las áreas de currículo.

Hay otro caso que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH

y que hasta ahora ha necesitado profesorado de apoyo en las áreas del currículo.

Las medidas que se proponen para ponerlas en marcha en mis clases son:

 Ubicar al alumno/a en las primeras filas, cuando estemos en clases de teoría.

 Trataré de motivarlo/a en todo momento alabando sus logros.

 Procuraré la total integración de todos los alumnos en el grupo y en especial la
de este/a.

 Realizará  trabajos  de  refuerzo  (por  escrito)  para  afianzar  algún  contenido
conceptual, si fuese necesario.

 En el aula taller intentaré que trabaje en grupo siempre que se pueda.

 Cuando tenga dificultades al aplicar alguna técnica básica o no domine alguna
ejecución trabajará en solitario y repetirá el proceso cuantas veces sea necesario.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 



EXTRAESCOLARES

Estas actividades se llevarán a cabo en función de los recursos existentes en el centro 

y podrán consistir en la realización de uno o más viajes, una visita al lugar donde se produzca 

un acontecimiento relacionado con el contenido del módulo, conferencias de profesionales, la 

proyección de un video o cualquiera otra que se nos ofrezca y el profesor considere 

conveniente realizar.

 Las conferencias o las demostraciones prácticas de profesionales ajenos a la 

enseñanza facilitan el contacto con la realidad laboral del sector, ampliando el aprendizaje. . 

 Las visitas a empresas despiertan gran interés en los alumnos, constituyendo 

experiencias que normalmente se recuerdan. Este método permite el contacto con las empresas 

reales donde se desarrollan las tareas que han servido de contenido para el aprendizaje en las 

aulas. Contribuyen a una mayor relación entre las empresas y el mundo docente.

La eficaz utilización de este método requiere la preparación por parte del profesor y 

unos conocimientos previos de los alumnos. La planificación previa y la organización facilitan 

el que la visita sea realmente efectiva. Las etapas en la organización de la visita de empresa 

serian: 

a)  Planificación. Partiendo de los objetivos didácticos se selecciona la empresa, se contacta con la 

dirección y se planifica la visita. 

b)  Formación de los alumnos sobre la empresa, el sector y el mercado en el que opera la empresa.

c) Desarrollo de la visita con exposición por parte de los expertos de los distintos aspectos de la empresa y

su problemática

d) Posteriormente a la visita, exposición por parte del profesor de los aspectos más importantes y 

conclusiones de la visita. Debate en clase de los resultados de la visita.  

e)  Redacción de un informe de la visita por parte de los alumnos participantes.

Las relaciones de actividades complementarias propuestas para este curso escolar son:

- Desayuno molinero en conmemoración con el día de Andalucía.

- Servicios  de  desayuno  y  meriendas  para  diversas  escuelas  e  institutos  que  desean

conocer nuestro centro.



- Inauguración del aula-comedor a lo largo del primer trimestre. Estará enfocada a dar a

conocer a los padres de nuestro alumnado las actividades que en centro desarrollan.

- Practicas  reales  consistentes  en  la  apertura  del  comedor  del  centro,  con el  objetivo

principal de acercar lo mayor posible al mundo laboral a nuestro alumnado.

Las actividades extraescolares propuestas para este curso son:

 Durante la primera evaluación:

Visita a alguna de las fabricas de mantecados en la localidad. La fecha prevista para esta
actividad es para la segunda quincena de noviembre. 

Las  visitas,  al  ser  dentro  de  la  misma  localidad,  no  supondrá  demasiado  tiempo
realizarlas y no será preciso alquilar ningún medio de transporte.

 Durante la segunda evaluación

Excursión fuera de la provincia y que incluirá las siguientes visitas o actividades:

- Visita  de  una  fabrica  relacionada  con  el  sector  de  la  Hostelería  o  con  la  Industria

Alimentaria.

- Visita a Riofrío en Granada para que nos hablen del caviar y de la trucha ecologícos.

- Visita a una escuela de hostelería de la provincia de Granada

Esta actividad la realizarán conjuntamente los 4  grupos de nuestro departamento (1º y 2º de
Cocina y 1º y 2 de Panadería) y la fecha esta prevista para la semana del 8 al 12 de Enero del
2018.
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Anexo I. Criterios de calificación de Elaboraciones de Panadería y Bollería.

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo

OG

COMPETENCIAS 

PPS

R.A. 1 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORAL

IZACIÓN

HORAS NOTA

B

C

D

H

I

J

K

B

C

D

H

I

J

K

Pone a punto los 

equipos e instalaciones, 

reconociendo los 

dispositivos y 

funcionamiento de los 

mismos

1 a)Se han identificado y caracterizado las máquinas, baterías, útiles y herramientas propias de
la producción de panadería y bollería. 
b)Se ha identificado el funcionamiento, la constitución y los dispositivos de seguridad de la
maquinaria y equipos.
c)Se han realizado las operaciones de limpieza empleando los productos necesarios. 
d)Se han ejecutado las operaciones de mantenimiento de primer nivel.
f)Se ha identificado las secuencias de operaciones de arranque-parada de las máquinas y
equipos.
g)Se han adecuado los servicios auxiliares a los requerimientos del proceso.
h)Se  han  regulado  y/o  programado  los  equipos  de  elaboración  en  función  de  los
requerimientos del proceso.
i)Se han descrito las principales anomalías de los equipos así como las medidas correctoras.
j)Se ha descrito el procedimiento de eliminación de residuos empleados en el mantenimiento
y limpieza de los equipos e instalaciones.

a) 20 %

b) 10 %

c) 10 %

d) 10 %

e) 10 %

f) 10 %

g) 10 %

h) 10 %

a) Prueba escrita.

b) Práctica taller. 

c) Práctica taller.

d) Práctica taller.

e) Prueba práctica.

f) Prueba práctica.

g) Practica taller

h) Práctica taller

i) Práctica taller

                 1,

2 y 3

Trimestre

24 5 %

O.G. COMPETENCIAS 

PPS

R.A. 2 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORAL

IZACIÓN

HORAS NOTA

b, c, d, 

h, i, j, k

b, c, d, h, i, j, k Obtiene masas 

fermentables de 

productos de panadería-

bollería, justificando su 

composición.

2. a) Se ha reconocido la documentación asociada al proceso.
b)Se han descrito y caracterizado fórmulas de masas de panadería y bollería.
c)Se han relacionado los diferentes tipos de masas con los productos a obtener.
d)Se ha calculado la cantidad necesaria de cada uno de los ingredientes de la masa.
e)Se han pesado y dosificado los ingredientes.
f)Se ha controlado el proceso de amasado para obtener la masa.
g)Se han relacionado los parámetros del amasado con la calidad y características físicas de
las masas.
h)Se han aplicado medidas de higiene y seguridad alimentaria para asegurar la salubridad de
los productos obtenidos.
i)Se han contrastado las características de la masa con las especificaciones requeridas
j)Se han aplicado las medidas correctoras adecuadas ante desviaciones.

a) 5 %

b) 15 %

c) 10 %

d) 20 %

e) 20 %

f) 10 %

g) 5 %

h) 5 %

i) 5 %

j) 5 %

a) Prueba escrita.

b) Práctica taller. 

c) Práctica taller.

d) Práctica taller.

e) Prueba práctica.

f) Prueba práctica.

g) Práctica taller

h) Práctica taller.

i) Práctica taller

j) Práctica taller.

                  1,

2 y 3

Trimestre

176  40  %

O.G. COMPETENCIAS 

PPS

R.A. 3 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORAL

IZACIÓN

HORAS NOTA



B

C

D

H

I

J

K

B

C

D

H

I

J

K

Forma piezas, 

relacionando las 

operaciones con el 

producto a obtener.

3. a)Se  ha  aplicado  reposo  a  las  masas  en  las  condiciones  de
temperatura y humedad requeridas.
b)Se ha dividido manual o mecánicamente las masas asegurando el
tamaño de las piezas.
c)Se  han  heñido  o  boleado  las  porciones  de  masas  obtenidas  y
aplicado el reposo.
d)Se ha dado forma a las piezas en función del producto a elaborar
e)Se han detectado y recogido las posibles desviaciones en las piezas.
f)Se  han colocado las  unidades según su tamaño y forma para su
fermentación.
g)Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria y de
prevención de riesgos laborales durante la manipulación de la masa.

a) 10 %

b) 15 %

c) 15 %

d) 15 %

e) 20 %

f) 15 %

g) 10 %

a) Prueba taller.

b) Práctica taller. 

c) Práctica taller.

d) Práctica taller

e) Prueba escrita

f) Prueba práctica

e) Práctica taller

 1, 2 y 3

Trimestre

60   15 %

O.G. COMPETENCIAS 

PPS

R.A. 4 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORAL

IZACIÓN

HORAS NOTA

B

C

D

H

I

J

K

B

C

D

H

I

J

K

Controla el proceso de 

fermentación, 

describiendo sus 

fundamentos y las 

técnicas asociadas.

4. a)Se ha descrito el fundamento microbiológico del proceso de fermentación.
b)Se ha descrito las influencias de la temperatura y la humedad en el proceso de
fermentación.
c)Se han seleccionado las cámaras de fermentación y los parámetros de control
(temperatura, humedad y tiempo).
d)Se ha analizado  la  adaptación  de la  formulación  de las  masas en caso de
aplicación de frío industrial.
e)Se  han  contrastado  las  características  de  las  piezas  obtenidas  con  sus
especificaciones.
f)Se han aplicado medidas correctoras ante desviaciones,  adaptando medidas
para evitar nuevos sucesos.
g)Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria y prevención de 

riesgos laborales.

a) 15 %

b) 15 %

c) 15 %

d) 15 %

e) 15 %

f) 15 %

g) 10 %

a) Prueba escrita.

b) Prueba escrita. 

c) Práctica taller.

d) Práctica taller.

e) Prueba práctica.

f) Prueba práctica.

g) Práctica taller.

  1,2 y 3

Trimestre

45    10 %

O.G. COMPETENCIAS R.A. 5 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORAL HORAS NOTA



PPS IZACIÓN

B

C

D

H

I

J

k

B

C

D

H

I

J

k

Cuece/fríe las piezas, 
seleccionando el 
tratamiento térmico en 
función de las 
características del 
producto final.

5. a) Se han identificado los equipos de tratamiento térmico (hornos/freidoras).
b) Se han analizado los parámetros de control del proceso de horneado, fritura
y su influencia sobre el producto final.
c) Se ha seleccionado el horno/freidora y los parámetros de control en función
del tipo de producto.
d)  Se  ha  cargado  o  alimentado  el  horno/freidora,  controlándose  la
cocción/fritura.
e)  Se  han  contrastado  las  características  del  producto  cocido/frito  con  sus
especificaciones.
f)  Se ha asegurado que el  producto obtenido se  enfría  en el  menor tiempo
posible.
g) Se han identificado y aplicado las medidas correctoras ante desviaciones.
h) Se han aplicado las medidas específicas de higiene y seguridad mediante los

tratamientos.

a) 10 %

b) 15 %

c) 15 %

d) 15 %

e) 10 %

f) 10 %

g) 15 %

h) 10 %

a) Prueba escrita.

b) Práctica taller. 

c) Práctica taller.

d) Práctica taller.

e) Prueba práctica.

f) Prueba práctica.

g) Práctica taller

h) Práctica taller

i) Práctica taller.

   1,2 y 3 

Trimestre

30   10 %

O.G. COMPETENCIAS 

PPS

R.A. 7 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORAL

IZACIÓN

HORAS NOTA

B

C

D

H

I

J

K

B

C

D

H

I

J

K

Compone productos 
finales, justificando su 
presentación.

7. a)Se han descrito los procedimientos, técnicas y equipos para la composición
de productos.
b)Se han preparado las cremas, rellenos y cubiertas.
c)Se ha aplicado la crema, relleno y cubierta en la proporción adecuada.
d)Se  ha  asegurado  que  la  composición  final  de  producto  cumple  con  las
especificaciones.
e)Se ha fijado las condiciones de conservación del producto garantizando la
seguridad alimentaria.
f)Se han identificado y aplicado las medidas correctoras ante desviaciones.
g)Se han aplicado medidas de seguridad e higiene en la manipulación de los 

productos.

a) 25 %

b) 15 %

c) 15 %

d) 15 %

e) 10 %

f) 10 %

g) 10 %

a) Prueba escrita.

b) Práctica taller. 

c) Práctica taller.

d) Práctica taller.

e) Prueba práctica.

f) Prueba práctica.

g) Práctica taller

  1, 2 y 3 

Trimestre

30    10 %

O.G. COMPETENCIAS 

PPS

R.A. 6 U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORAL

IZACIÓN

HORAS NOTA



B

C

D

H

I

J

K

B

C

D

H

I

J

K

Elabora rellenos y 
cubiertas, caracterizando
y aplicando las 
diferentes técnicas de 
elaboración.

6. a)Se han descrito los diversos tipos de cremas, rellenos y cubiertas.
b)Se han enumerado los ingredientes necesarios  para cada tipo de
crema, baño o relleno.
c)Se ha explicado el proceso de elaboración de cremas, rellenos y
cubiertas.
d)Se  han  seleccionado  y  pesado  los  ingredientes  en  función  del
producto a obtener.
e)Se ha aplicado la secuencia de operaciones de elaboración.
f)Se ha identificado el punto óptimo de montado o consistencia de
cada una de las elaboraciones.
g)Se ha contratado las características de la crema, relleno y cubierta
con sus especificaciones.
h)Se  han  aplicado los  tratamientos de  conservación  a  las  cremas,
rellenos y cubiertas
i)Se han aplicado las normas de seguridad e higiene alimentaria.

a) 10 %

b) 15 %

c) 15 %

d) 15 %

e) 7,5 %

f) 7,5 %

g) 12,5 %

h) 10 %

i) 7,5 %

a) Prueba escrita.

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita.

d) Práctica taller.

e) Prueba práctica.

f) Prueba práctica.

g) Práctica taller

i) Prácticas taller

j) Práctica taller.

1, 2 y 3

Trimestre

18                                  10 %
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